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9, 10 Y 11 JULIO 2021 

 

El presente documento, en adelante ‘el Protocolo’ es una extensión del Protocolo de Actuación 

Específico para las Ligas Nacionales de Waterpolo de esta temporada 2020-2021, actualizado 

el pasado mes de abril, cuya atenta lectura se recomienda y al que nos remitimos en este enlace: 
https://cdn.leverade.com/files/O843kE5fd0.pdf  

 

1.- DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES PROTOCOLOS COVID-19 
 

- RESPOSABLE DE HIGIENE (RH): Se encarga de velar por el cumplimiento 

de este Protocolo, siendo responsable último de que se cumplan las medidas 

de seguridad estipuladas en el mismo.  

Dña ANA ARECHAVALETA ESPINOSA 606 824 641 

 
- DELEGADO DE CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO (DCP) de cada equipo: 

Se encarga de garantizar el conocimiento y cumplimiento de este Protocolo 

entre los miembros de su club/equipo. Responde al DCPG. Es compatible con 

el delegado de equipo. En concreto para el equipo cadete femenino del CW 

DOS HERMANAS PQS y para el presente Campeonato de España será: D. 

JOSÉ BARROSO CASAMITJANA. 

  

- DELEGADO DE CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO GENERAL (DCPG): Se 

encarga de supervisar que se cumplen las medidas adoptadas en el 

Protocolo, debiendo ser reportado en el CAC (centro de acreditación) por los 

DCP de cada equipo sobre la certeza de conocimiento de este protocolo por 

sus componentes mediante la presentación del anexo 5 también conocido 

como CRE (Certificado Responsable Equipo, descargar aquí: 

https://cdn.leverade.com/files/q29hsjNlVB.pdf): 

Dña MARIA FERNANDA NOVALES ESCALERA 653 753 309  

(en su ausencia actuaría D.JULIO RIBAS OLLERO 653 753 308) 

 

- JEFE MEDICO (JM): Designado por la RFEN, es el responsable de la 

coordinación con el personal sanitario para resolver incidencias de carácter 

sanitario relacionadas con la COVID 19 que surgen durante el desarrollo del 

Campeonato: 

Dr. JOSE IGNACIO FUNES ATIENZA    jmligaswp@rfen.es     619 779 617 

 

Los clubes también deberán remitir antes de la competición a ligaswp@rfen.es el Certificado para 

Deportes de Equipo (CDE), descargar aquí: https://cdn.leverade.com/files/4fbJdVD1FX.pdf. 

El RH Y el JM podrán tomar cualquier decisión complementaria de este Protocolo siempre que 

así lo aconseje la seguridad sanitaria de los participantes/asistentes al evento. 

Todos los participantes deben rellenar los cuestionarios de salud. 

https://goo.gl/maps/hxHmUkhYsSs2boSX9
https://cdn.leverade.com/files/O843kE5fd0.pdf
https://cdn.leverade.com/files/q29hsjNlVB.pdf
mailto:jmligaswp@rfen.es
mailto:ligaswp@rfen.es
https://cdn.leverade.com/files/4fbJdVD1FX.pdf


3 
ORGANIZADOR: CLUB WATERPOLO DOS HERMANAS PQS 

PISCINA MUNICIPAL “LOS MONTECILLOS”, CL MEÑACA S/N 41702 DOS HERMANAS, SEVILLA 

2.- DELEGADO FEDERATIVO DE LA COMPETICIÓN (DF): 

La R.F.E.N. designan como Directores de Competición a Sergi Borrell y Rebeca García como 

responsable del cumplimiento de las exigencias estrictamente deportivas durante el desarrollo 

de la competición. No obstante, deberá participar en las reuniones previas a la celebración del 

evento y tener pleno conocimiento y aprobación del Protocolo específico que se desarrolle. 

Junto con los responsables de protocolos COVID-19 y el DT de la R.F.E.N. serán las únicas 

personas con plena libertad de movimientos dentro de la instalación y a su vez deberán 

cumplir las mismas medidas higiénico-sanitarias que el resto de participantes. 

 

3.- PERSONAL DE ORGANIZACIÓN 

El DF y el RH junto con el DCPG deberán asegurar que todas las personas que colaboren en la 

organización del evento reciben la formación necesaria y junto con el JM podrán delegar en 

terceros aquellas funciones que consideren oportunas para el correcto desarrollo de sus 

cometidos, sin que aquellos designados puedan tomar decisiones que supongan cambios o 

interpretaciones del Protocolo. 

 

4.- VIAJES Y ALOJAMIENTOS 

Los equipos deberán informar a la R.F.E.N. por correo electrónico a manuela@rfen.es y a 

ncespedes@rfen.es de sus planes de viaje tanto de su llegada como de su regreso (en caso 

de hacerlo por carretera deberán informar de las horas estimadas de llegada y salida), así como 

de los detalles del alojamiento y considerar recomendaciones establecidas a tal efecto por el 

Protocolo. 

 

5.- ACCESO A LAS INSTALACIONES 

Hay dos accesos bien diferenciados.  

- El de los equipos, staff técnico necesario para el torneo, y otros 
acreditados previstos (foto, VIP,…) donde estará situado el CAC (ver mapa 
anexo 1 punto de control (PC) de la izquierda) 

 CAC 

mailto:manuela@rfen.es
mailto:ncespedes@rfen.es
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-  Y el del público general: ver mapa anexo 1 puntos de control (PC) de entrada 
y salida a la derecha. 

   ENTRADA PUBLICO 

   SALIDA PUBLICO 

 

 

6.- EQUIPOS, ARBITROS, AUXILIARES DE MESA, FOTOGRAFOS Y MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN ACREDITADOS, AUTORIDADES, Y STAFF TECNICO DEL TORNEO 

Los equipos deberán presentarse en la instalación una hora y cuarto antes del inicio del partido 

debiendo hacerlo en bloque todos juntos. Deberán dirigirse al CAC (Centro de Acreditación)  

por la entrada del parking de la izquierda del mapa de la instalación detallado en el anexo 1, 

donde el DF y RH revisarán los cuestionarios de salud, debiendo constar todos aptos. El DCP 

de cada equipo presentará al DCGP el anexos 5 o CRE, se tomará temperatura (no pudiendo 

superar los 37.5º)  y se procederá a la desinfección de manos, todo ello asegurando el 

distanciamiento social recomendado de 1,5 metros y el uso obligatorio de mascarillas. 
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A cada equipo se le asignará a una persona de la organización que les acompañará 

durante su permanencia en las instalaciones, llevándolos a vestuarios, zona asignada para 

dejar mochilas, zona de calentamiento en seco, luego agua, visualización del partido, vuelta a 

vestuarios y abandono de instalación que por norma general será en los 10 min aprox 

siguientes a la finalización de su partido. 

 

VISTA VESTUARIOS DESDE CAC (ENTRANDO A LA IZQUIERDA) 

 

  

VISTA VESTUARIOS DE FRENTE 
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El resto del personal seguirá el mismo procedimiento de acceso que los equipos. Y todo 

ello de forma escalonada. 

La zona de competición será exclusiva para los participantes en el encuentro, equipos, 

delegados, auxiliares, árbitros, representantes de la R.F.E.N. y personal necesario para el 

desarrollo del mismo. Podrá haber fotógrafos que hayan cumplido con todos los procedimientos 

establecidos, si bien la cobertura global en este sentido correrá por cuenta de Arsenio Waterpolo 

quien tiene prevista su ubicación con mesa para ordenador. 

Todos los integrantes de la competición deberán utilizar las mascarillas durante la fase previa al 

inicio del partido. Una vez iniciado, los árbitros, los deportistas y el primer entrenador podrán 

prescindir de ella siempre que se mantenga a más de 1,5 metros de los jugadores. Es preferible 

que las charlas de los entrenadores antes, al medio tiempo y al final del encuentro se hagan con 

los jugadores dentro del agua, manteniendo esa distancia o en su caso utilizando mascarilla. 

Todos los asistentes a la competición deberán cumplimentar y firmar los formularios que se 

relacionan a continuación y que se anexan al presente. Estos deberán ser presentados en el 

CAC. Son: 

- Declaración Individual de Responsabilidad DIR 
- Formulario de Localización Personal FLP 
- Cuestionario médico-epidemiológico 

 

7.- PUBLICO 

Según las recomendaciones de la instalación y conforme con las restricciones de la Junta de 

Andalucía, el aforo permitido para público será limitado a unas 100 personas sentadas. Se 

pretende garantizar la asistencia a familiares y amigos de los clubes que están jugando en cada 

momento, para ello el control de acceso y las acreditaciones que se entregarán al comienzo del 

torneo a cada club. Sólo en el caso de que haya huecos sobrantes, se completará con público 

general. Al finalizar cada partido se desalojarán las gradas según el circuito establecido y 

mostrado por los voluntarios que ayudarán en el proceso. Ver anexo 1.  

El público tendrá su propia zona de aseos en zona opuesta a la de equipos. Ver anexo 1. 
 
El público también se verá sometido al protocolo covid con controles de temperatura en el acceso 
a zona de gradas, uso de mascarillas, gel desinfectante de manos, y formulario protocolo covid 
que deberán realizar sin excusa en la tarde del jueves 8 para conseguir la acreditación, y es el 
siguiente: https://forms.gle/EnJztcA73r9rHtxX7. 
 
Accederá al graderío 5 minutos antes de cada partido y lo desalojará tras él.  
 
8.- PISCINA 
 
El campeonato se desarrollará en una única piscina (25x20) con sucesión de partidos cada hora 
en punto, por norma general de 9.00 a 21.00, excepto el primer día de competición que se 
comenzará a las 10.00 y habrá descanso de 2h a mediodía.  Se adjunta programa de la 
competición. 
 
9.- EQUIPOS Y BANQUILLOS  
 

- EQUIPOS PARTICIPANTES: 
SABADELL 

MATARÓ 

REAL CANOE 

CONCEPCIÓN CIUDAD LINEAL 

https://forms.gle/EnJztcA73r9rHtxX7
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MEDITERRANI 

BOADILLA 

ELX 

MARBELLA 

LEIOA WLB 

ESCUELA ZARAGOZA 

ASKARTZA 

MURCIA 

DOS HERMANAS 

 

- Los equipos estarán compuestos por 13 jugadoras y 3 técnicos con acceso al 
banquillo. Se ubicará un espacio cercano a los banquillos para el personal 
médico acreditado de cada uno de los equipos hasta un máximo de dos 
personas (médico y fisioterapeuta). En el caso de algún equipo se desplazara 
con 14 ó 15 deportistas se habilitarán hasta 2 sillas más. Las 13 deportistas 
que figuran en el acta del partido quedarán exentas del uso de mascarilla al 
acceder a la piscina de competición. El resto de componentes de los equipos 
deberán de estar siempre con la mascarilla puesta incluso durante el desarrollo 
del partido. 

 

- La organización asignará el espacio acotado de espera previa al calentamiento 
para cada equipo, siempre guiados por un voluntario. 
 

10.- PROTOCOLO DE PARTIDOS 

Por norma general la primera fase y los partidos 1,2, 11 y 12 serán dirigido por un solo árbitro. El 

resto de partidos serán con doble arbitraje. 

CUPOS MÁXIMOS DE PERSONAL AUTORIZADO EN ÁREA DE COMPETICIÓN: 

Árbitros y jueces de mesa/delegados y evaluadores R.F.E.N.          10 personas 

Jugadores/as por equipo                                                                    13 personas 

Cuerpo técnico y auxiliares por equipo: 3 técnicos + 1 médico+ 1 fisio + 2 deportistas supl. 

Personal instalación                                                                             2 personas 

Fotógrafos área de competición                                                          Según acreditación 

Staff organización                                                                                4 personas 

ESCALETA PRE-PARTIDO: 

75’ ANTES          DOS EQUIPOS             REVISAR CHEQUEO SALUD EN CAC 

50’ ANTES          ÁRBITROS Y AUXILIARES           SERÁN GUIADOS A VESTUARIO 

60’ ANTES          DOS EQUIPOS             CALENTAMIENTO EN ZONA ACOTADA EN SECO  

20’ ANTES          DOS EQUIPOS/ÁRBITROS      CONTROL EQUIPOS ZONA BANQUILLOS 

15’ ANTES          DOS EQUIPOS              CALENTAMIENTO EN AGUA ZONA DE JUEGO 
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11.- CEREMONIA DE PREMIOS 

Tanto deportistas premiados como la comitiva de VIPS, para la entrega de medallas, trofeos y 

obsequios, utilizarán la mascarilla obligatoria y previamente deberán haberse lavado las manos 

con gel hidroalcohólico, que estará dispuesto en zona cercana a la mesa de trofeos. 

Para todo el material a utilizar en las ceremonias se deberán utilizar todas las medidas previas y 

posteriores de desinfección. 

Se deberá evitar todo contacto físico entre los deportistas (abrazos, muestras de afecto, etc) 

Las medallas, trofeos de equipos, y trofeos individuales, estarán dispuestos en una mesa. 

Los deportistas recogerán las medallas y trofeos por su cuenta directamente de las bandejas. 

Los VIPS sólo posarán para la foto con los deportistas cumpliendo el distanciamiento. 

La escaleta de recogida de premiaciones y correspondiente posado se hará de la siguiente forma: 

- Recogida de trofeo mejor portero, mejor jugador, y juego limpio. 
- Recogida de medallas a los equipos tercero, subcampeón y campeón. Se 

acercarán a la mesa de uno en uno y cumpliendo distanciamiento, recogerán 
directamente de las bandejas las medallas. Saldrá en última posición el capitán 
para la recogida de la medalla y el trofeo. 

 

El organizador dotará del personal necesario de protocolo para atender a VIPS y guiar a 

deportistas. 

Se establecerá un número máximo de fotógrafos para la ceremonia (según los espacios de la 

instalación). 

 

12.- OTRAS CONSIDERACIONES 

El Club Waterpolo Dos Hermanas PQS está comprometido con el medio ambiente, por lo que 

tratará de reducir la huella ecológica del Campeonato al máximo. 

Es por ello que se obsequiará a los equipos participantes con un bidón reutilizable y 

personalizado que se podrá recargar en el punto de suministro de agua. 

Del mismo modo el Club Waterpolo Dos Hermanas PQS proporcionará botellas de agua fresca 

al público a precio simbólico a beneficio de la Fundación Vicente Ferrer. 

 

13.- DISPOSICIÓN FINAL 

El Campeonato de España Cadete Femenino por Clubes de Waterpolo temporada 20-21 se 

disputa en jornada y sede única y es inaplazable. Los partidos no se podrán aplazar bajo ningún 

concepto y se deben jugar en el lugar, fecha y hora prevista. En caso de que un equipo no se 

presentara o no lo pudiera disputar, incluyendo por causa el Covid-19, se aplicará lo previsto en 

la normativa general. 

Únicamente la R.F.E.N podrá modificar la sede, la fecha o los horarios si, por un caso de fuerza 

mayor, resultara imposible jugar el Campeonato. 

En Dos Hermanas, a 6 de julio de 2021 
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EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO de DOS HERMANAS

Delegación de deportes

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE NATACIÓN
CLUB WATERPOLO DOS HERMANAS

C.D. MUNICIPAL LOS MONTECILLOS. DOS HERMANAS (SEVILLA) del 8 al 11 de JULIO 2021
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